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COMISIÓN DE RADIODIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN POLÍTICA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA # 1 

En la ciudad de Durango, Dgo., siendo las diez horas con cuarenta minutos 

(10:40) del miércoles 18 de diciembre de 2019, previa convocatoria legal, se 

reunieron en la Sala de Presidentes del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Durango, ubicado en calle Litio s/n, Ciudad Industrial, 

con la finalidad de celebrar la Sesión Extraordinaria número 1 (uno) de la 

Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política, los ciudadanos: 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
LIC. JOSÉ OMAR ORTEGA SORIA 
 

PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN 

LIC. MIRZA MAYELA RAMÍREZ RAMÍREZ CONSEJERA ELECTORAL 
 
LIC. LAURA FABIOLA BRINGAS SÁNCHEZ 
 

 
CONSEJERA ELECTORAL 

LIC. GABRIELA RIVAS CASTILLO 
 

SECRETARIA DE LA 
COMISIÓN 

 
CONSEJEROS INVITADOS  
MTRA. NORMA BEATRIZ PULIDO CORRAL. 
 

CONSEJERA ELECTORAL 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
LIC. RODOLFO MIGUEL LÓPEZ CISNEROS         REPRESENTANTE DEL 

PARTIDO MOVIMIENTO 
CIUDADANO   

LIC. GEOVANNI AARÓN VELA PONCE 
 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE  DEL PARTIDO 
MORENA  

 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muy buenos días agradezco a todos y a todas su presencia, estamos aquí 
reunidos para llevar a cabo la Sesión Extraordinaria 1 de la Comisión de 
Radiodifusión y Comunicación Política, convocada para este día 18 de diciembre 
del año en curso a término de la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información y Archivos por lo cual solicitó a la Secretaria Técnica proceda con el 
desarrollo del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
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Con gusto Presidente, el primer orden del día, el primer punto del orden del día 
corresponde a la verificación de la lista de asistencia, al respecto me permito 
informarle que se encuentran presentes los integrante de esta Comisión la 
Licenciada Mirza Mayela Ramírez Ramírez, la Licenciada Laura Bringas Sánchez, 
usted como Presidente y la de la voz; así también le informo que se encuentran 
presentes las representaciones del Partido Movimiento Ciudadano y Morena, que 
en estos momentos se acaba de integrar en ese sentido le informo Presidente que 
existe el quórum legal para sesionar y también como invitada la Consejera Norma 
Pulido. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretaria, en virtud de que la Secretaria me informa que hay quórum 
legal para sesionar declaró instalada formalmente esta Sesiones Extraordinaria 1 
de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política así como válidos y 
legales los acuerdos que aquí se tomen, Secretaria por favor continué con el 
siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura, discusión y en su 
caso aprobación del mismo. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El orden el día se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un documento del 
conocimiento de todos le solicito Secretaria someta a votación la dispensa de su 
lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidente, se consulta a las Consejeras y al Consejero integrante de 
esta Comisión si están a favor de la dispensa de la lectura del orden del día, los 
que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene algún comentario respecto al orden del día es el momento de 
manifestarlo, si no es el caso por favor Secretaria ponga a consideración de los 
miembros de la Comisión este documento.  
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de la Comisión si están a 
favor de la aprobación del orden del día los que estén por la afirmativa por favor 
sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
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Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias secretaria, por favor continué con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
El siguiente punto del orden del día es el número cinco que corresponde a la 
lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria número 
cinco, con fecha del 27 de noviembre del 2019. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El proyecto de acta se les hizo llegar junto con la convocatoria al ser un 
documento del conocimiento de todos solicitó a las Secretaria someta a votación 
la dispensa de su lectura. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrantes de la Comisión si están a 
favor de la dispensa de la lectura del acta de la Sesión Ordinaria número 5 con 
fecha del 27 de noviembre del 2019 los que estén por la afirmativa sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene algún comentario respecto al acta es el momento de manifestarlo. 
En caso contrario por favor Secretaria ponga en consideración a los miembros de 
la Comisión este documento. 
 

Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de esta Comisión si están 
a favor de la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria número 5 de fecha 27 de 
noviembre del 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política los 
que es que por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Gracias Secretaria, por favor dé cuenta con él siguiente punto del orden del día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 6 que 
corresponde a la lectura, discusión y aprobación en su caso del informe anual de  
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actividades del ejercicio 2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
El informe se acompañó a la convocatoria al ser un documento de todos 
conocidos solicitó se dispensa son lecturas secretaria favor de poner esto a 
consideración. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de esta Comisión si están 
a favor de la dispensa de la lectura del informe anual de actividades del ejercicio 
2019 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política los que estén por la 
afirmativa sírvase manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad.  
 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Si alguien tiene un comentario respecto al informe es el momento de manifestarlo 
y recordarles que es una única ronda de cinco minutos, esta presidencia se 
anotaría. 
 
Primero para agradecer a los miembros del Consejo General de este Instituto por 
haberme apoyado para ser Presidente de esta Comisión y así mismo reconocer el 
trabajo de la anterior Presidenta la Consejera Laura, vemos en el en el informe 
que se nos presentan en el trabajo realizado por la Comisión y pues hacer este, 
este reconocimiento tanto a ella, a los demás integrantes de la Comisión y a todo 
el equipo de la Unidad Técnica, lo único que me gustaría incluir en este informe es 
la propuesta de homologar los nombres que vienen en el informe, en la tabla de 
los acuerdos e informes aprobados especificar bien la forma en la que fueron 
aprobados, asimismo incluir los datos de esta sesión en el contenido del informe 
ya para que se cierre el ejercicio de este año, alguien más tiene alguna 
intervención. 
 
Si no es el caso Secretaria le pediría por favor ponga a consideración la propuesta 
y posterior aprobación del informe. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Con gusto Presidente se consulta a las Consejeras integrantes de esta Comisión y 
al Consejero si están a favor de los motivos expuestos y propuesta que el 
Consejero hizo en los términos les pedimos manifestarlo levantando la mano. 
 
Aprobado por unanimidad 
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Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Por favor ponga a consideración documentos en conjunto Secretaria. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Se consulta a las Consejeras y el Consejero integrante de esta Comisión si está a 
favor de la aprobación del informe anual de actividades del ejercicio 2019 de la 
Comisión de Radiodifusión y Comunicación Política favor de manifestarlo 
levantando la mano. 

Aprobado por unanimidad. 
 

Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Muchas gracias Secretaria por favor dé cuenta con el siguiente punto del orden del 
día. 
 
Licenciada Gabriela Rivas Castillo, Secretaria de la Comisión: 
Claro que sí Presidente, el siguiente punto del orden del día es el número 7 que se 
refiere a la clausura de la Sesión. 
 
Licenciado José Omar Ortega Soria, Presidente de la Comisión: 
Siendo las 10 horas con 51 minutos del día de su inicio se declara clausurada la 
Sesión Extraordinaria número 1 de la Comisión de Radiodifusión y Comunicación 
Política. 
 
Agradeciendo a todos su amable asistencia, muchas gracias. 
 

----------------------------------------------------------- C O N S T E ------------------------------------------------------- 

CONSEJEROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN: 
 
Lic. José Omar Ortega Soria 
Presidente de la Comisión 
 

 
 

Lic. Mirza Mayela Ramírez Ramírez 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión 
 

 

Lic. Laura Fabiola Bringas Sánchez 
Consejera Electoral Integrante de la Comisión 
 

 

Lic. Gabriela Rivas Castillo 
Secretaria de la Comisión 
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CONSEJEROS INVITADOS  
Mtra. Norma Beatriz Pulido Corral 
Consejera Electoral 
 

 

 
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS   
Lic. Rodolfo Miguel López Cisneros  
Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano    
       

 

Lic. Geovanni Aarón Vela Ponce 
Representante Suplente  del Partido Morena 
 

 

 


